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El deporte es una de 
las plataformas más 

poderosas para 
promover la 

igualdad de género 
y empoderar a las 
mujeres y las niñas.

FUENTE: COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL COI  
https://www.olympic.org/gender-equality

https://www.olympic.org/gender-equality
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CIFRAS QUE HABLAN

FUENTE: 
https://oig.cepal.org/es.

I. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron 

antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y 

niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital 

femenina (MGF).

II. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la 

violencia doméstica.

III.Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las 

mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia 

física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los 

últimos 12 meses. 

https://oig.cepal.org/es


FUENTE CEPAL  https://oig.cepal.org/es

https://oig.cepal.org/es


CIFRAS QUE HABLAN

FUENTE: https://oig.cepal.org/es

https://oig.cepal.org/es


CIFRAS QUE HABLAN
Neymar gana 43.8 millones de dólares, 
lo que equivale a la suma del salario de 1,693 futbolistas mujeres 
de las ligas más importantes del mundo: 
Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, Australia y México.

Fuente. PERIODICO EL TIEMPO DE 06 de diciembre 2018 . www.eltiempo.com/deportes/



CIFRAS QUE HABLAN

EL GENERO RESULTÓ  SER EL FACTOR  MAS 
INFLUYENTE EN CUANTO A LAS 
DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA EL ALTO 
RENDIMIENTO. 

FUENTE: CONDE PASCUAL,  (2013). 
FAC. CIENCIAS DEL DEPORTE UNIVERSIDAD
DE CASTILLA. ESPAÑA



CIFRAS QUE HABLAN

En  2015 El Valencia Club de Futbol y ONU Mujeres  
incluir el logo de ONU Mujeres en el uniforme para 
los partidos de la Liga de Campeones de Europa, una 
de las competencias más prestigiosas del mundo.

La campaña de ONU Mujeres «He for She», que 
busca involucrar a los hombres como agentes de 
cambio en la causa de la igualdad de género.



QUE ES EL OBSERVATORIO MUJER Y DEPORTE?

Iniciativa centrada en lograr la 
igualdad en el ámbito deportivo pero a 
través de la cual se quiere influir en el 
avance de las mujeres en el conjunto 
de la sociedad.



PARA QUE EL OBSERVATORIO DE 
MUJER Y DEPORTE?

Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 



POR QUE EL OBSERVATORIO DE MUJER 
Y DEPORTE?

Las mujeres y las niñas representan la mitad de 
la población mundial y también, por tanto, la 
mitad de su potencial. 

La desigualdad de género persiste hoy en todo el 
mundo y provoca el estancamiento del progreso 
social.

FUENTE: http://www.un.org/ sustainabledevelopment/es/



QUEHACER DEL OBSERVATORIO DE 
MUJER Y DEPORTE

Ser fuente de información, divulgación y 
participación; un instrumento de seguimiento y 
puesta en común de proyectos, acciones, eventos y 
políticas públicas de fomento e impulso del deporte 
femenino. 
La recreación y el ocio".



OBSERVATORIO DE MUJER Y DEPORTE
COMO AGENTE  TRANSFORMADOR 

Diseñar, Gestionar e implementar  políticas

Gestionar las instituciones

Gestionar  los recursos

Gestionar los procesos



OBSERVATORIO DE MUJER Y DEPORTE

… Un punto de inflexión en el 
avance hacia un contexto de  igualdad.



Po Chun Liu
Objetivo: “erradicar la discriminación de 
género”.
"la madre del béisbol femenino“

Forbes 2018 de las "Mujeres más 
poderosas“ en el deporte internacional ”.
FUENTE: 
https://www.olympic.org/news/ioc-
awards-2019-women-and-sport-trophies-
to-gender-equality-advocates

https://www.olympic.org/news/ioc-awards-2019-women-and-sport-trophies-to-gender-equality-advocates


OBSERVATORIO DE MUJER Y DEPORTE

Atlético Huila, campeón de la Copa Libertadores Femenina 2018.
Foto: Tomado de @AHuilaFemenino



OBSERVATORIO DE MUJER Y DEPORTE

nubiayanethbeltran@gmail.com


